RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Fontilles
DATOS GENERALES

PERSONALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO DE INFORME
¿Vuestra ONGD ha realizado en 2018 actividades fuera del ámbito de la Cooperación para el Desarrollo, como por
ejemplo Acción Social?
Sí
Peso relativo de los distintos ámbitos de actuación de la ONGD
Cooperación para el desarrollo: 20% / Acción Social: 80%

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Eduardo de Miguel Selma
Puesto
Coordinador de Proyectos Internacionales
Ciudad
Valencia
Correo electrónico
emiguel@fontilles.org
Teléfono
963511583
Horario en el que se puede contactar
de lunes a viernes de 8.30 a 14.30h

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización

FONTILLES
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
FONTILLES FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
FONTILLES
Forma jurídica
Fundación
CIF
G40520249
Año de constitución
1909
Dirección
Plaza Tetuán, 6 bajo izq.. Valencia - 46003 (Valencia/València)
Teléfono
963511583
Fax
963511187
Correo electrónico general
fontilles@fontilles.org
Dirección web
https://fundacionfontilles.org/
Redes sociales
https://www.facebook.com/Fontilles/
@fontilles
https://www.instagram.com/fontilles/

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Juan Lorca Salañer (H)
Email: fontilles@fontilles.org

Nº de miembros del órgano de gobierno: 12 (10 hombres, 2 mujeres)
Órgano de dirección
Director General: José Manuel Amorós Muñoz (H)
Email: jmam@fontilles.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
Fontilles es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja por el derecho a la salud y lucha contra la exclusión social
que sufren las personas enfermas y discapacitadas, con especial atención a las personas afectadas por la lepra y
otras enfermedades desatendidas ligadas a la pobreza. Esta labor se desarrolla tanto en España (en el Centro
Geriátrico Borja y el Hospital Ferrís), como en otros países donde existen personas que sufren marginación y rechazo
a causa de enfermedades ligadas a la pobreza o discapacidades.
Misión y visión e identidad y valores
NUESTRA MISIÓN es la defensa del derecho a la salud de los más vulnerables allí donde se encuentren, para mejorar
su calidad de vida y ayudarles a recuperar su autonomía, dándoles acceso a servicios de atención sanitaria y
rehabilitación.
NUESTRA VISIÓN
En treinta años, la lepra estará controlada en todo el mundo y no producirá más discapacidades porque los
afectados serán diagnosticados y tratados a tiempo. Ninguna persona afectada por la lepra sufrirá marginación o
rechazo.
De igual modo, enfermedades ligadas a la pobreza, como la úlcera de Buruli, verán reducida su incidencia gracias al
mayor acceso a los servicios sanitarios y a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades actualmente
afectadas.
En España, las personas mayores dependientes y los enfermos crónicos y discapacitados tendrán acceso a servicios
sanitarios adecuados que les permiten llevar una vida digna con independencia de su condición social.
Las personas que formamos Fontilles compartimos una serie de VALORES que inspiran nuestro trabajo y cada una
de nuestras actividades: - HUMANIDAD no sólo con los enfermos también con sus familiares y cuidadores que
necesitan igualmente nuestra comprensión y apoyo. - SOLIDARIDAD más allá de nuestras obligaciones laborales y
que pedimos al resto de la sociedad para avanzar hacia un mundo más justo. - RESPETO a la dignidad de todo ser
humano independientemente de sus condiciones sociales, físicas o mentales.
- TRANSPARENCIA en nuestro trabajo y la manera en la que gestionamos los recursos de la entidad, conscientes de
nuestra responsabilidad ante beneficiarios y donantes. - CALIDAD y PROFESIONALIDAD en la realización de todas
nuestras actividades. - COMPROMISO con nuestros beneficiarios, con los socios locales y con nuestros donantes. ILUSIÓN en nuestro trabajo y nuestra capacidad para hacer del mundo un lugar mejor para los más vulnerables.
Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización
Política sobre compensación y beneficios sociales
Política de selección y contratación de personal
Política de gestión de personas (remuneradas)
Política de género
Política de partenariado
Política de gestión medioambiental
Política de compras
Política de inversiones financieras
Plan de voluntariado

Procedimientos para dar respuestas a quejas, consultas y peticiones de información
Procedimientos para la aplicación del Código de Conducta de la Coordinadora o propio
Otros: Política para el uso de mensajes e imágenes. Estrategia de género.

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Comunitat Valenciana
Internacionales
América Central, Norte y Caribe:
Nicaragua
Asia:
India

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Redes y plataformas
Asociación Española de Fundraising (Estatal)
Otras:
LARES (red autonómico): https://www.larescvalenciana.org/
Federacion Internacional de Lucha contra la Lepra (red internacional): http://www.ilepfederation.org
Coalición para la lucha contra las NTDs (red internacional): http://unitingtocombatntds.org/
Red internacional de ONGD para la lucha contra las ETDs (red internacional): http://www.ntdngdonetwork.org/
Global Partnership Zero Leprosy (red internacional): http://www.zeroleprosy.org/
International Disabilities and Development Consortium (red internacional):
https://www.iddcconsortium.net/
Red Sanitaria Solidaria de Alicante (RSSA) (red autonómico):
https://redsanitariasolidariaalicante.wordpress.com/

DATOS DE 2018

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN OTROS PAÍSES
REGIÓN

POR PAIS

África Austral
0 proyectos
0€
África Central
0 proyectos
0€
África del
Norte
0 proyectos
0€
África
Occidental
0 proyectos
0€
África Oriental
4 proyectos
98.946 €

Mozambique
Fondos: 98.346 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Población con discapacidad; Población
afectada por lepra y otras Enfermedades tropicales Desatendidas (ETD)
Sector: Salud

Etiopía
Fondos: 600 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Población con discapacidad; Personas afectadas por lepra
Sector: Salud

América
Central, Norte
y Caribe
2 proyectos
71.000 €

Honduras
Fondos: 18.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población; Población afectada por lepra
Sector: Salud

Nicaragua
Fondos: 53.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población; Población afectada por lepra
Sector: Salud

REGIÓN
América del
Sur
6 proyectos
432.954 €

POR PAIS
Argentina
Fondos: 2.009 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población; Población afectada por lepra
Sector: Salud

Bolivia
Fondos: 277.051 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes; Infancia;
Población afectada por ETDs
Sector: Salud

Brasil
Fondos: 9.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes; Infancia; Población rural;
Población afectada por Lepra
Sector: Salud

Ecuador
Fondos: 144.893 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población; Población con discapacidad; Población afectada por ETDs
Sector: Salud

Asia
16 proyectos
246.069 €

India
Fondos: 223.733 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 14
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Población rural; Población con discapacidad; Población afectada
por Lepra y otras ETDs
Sector: Derechos humanos; Educación; Género; Salud; Prevención de discapacidades. Rehabilitación física
y spocio-economica basada en la comunidad. Campañas de Sensibilización y prevención sanitaria.

Nepal
Fondos: 15.336 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Población con discapacidad; Población afectada por lepra y otras ETDs
Sector: Salud

Vietnam
Fondos: 7.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Hijos/as de personas afectadas por lepra.
Sector: Educación

Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente Medio
0 proyectos
0€
28
PROYECTOS
848.969
EUROS

11 PAISES
848.968 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)

REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Oriental

20000

26047

46047

América Central, Norte y Caribe

2999

9000

11999

América del Sur

16263

16500

32763

Asia

40000

150129

190129

TOTAL

79262

201676

280938

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 23
Para ONGD de comercio justo, número de alianzas con proveedores y/o productores locales: 0
Nº de alianzas/convenios con empresas en alguno de los países donde trabaja la ONGD: 0
Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD: 0

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Comunicación
Voluntariado en España
Investigación, estudios, reflexión
Formación externa
Investigación, estudios, reflexión (https://fundacionfontilles.org/centro-de-referencia-en-lepra/publicaciones/)
Formación externa (https://fundacionfontilles.org/centro-de-referencia-en-lepra/formacion/)
Líneas o temáticas de trabajo en España
Derechos humanos
Educación
Género
Salud
Otros: Personas Mayores, estigma, marginación, discapacidad

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 195 personas (67H / 128 M):
Hasta 29 años: 0 personas (0H / 0M)
30 - 64 años: 184 personas (62H / 122M)
65 y más años: 11 personas (5H / 6M)
Larga duración en el extranjero: 0 (0H / 0M)
Hasta 29 años: 0 personas (0H / 0M)
30 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M)

Corta duración en el extranjero: 1 (0H / 1M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: 67 personas
Personal voluntario total:
Total: 263 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares

Particulares (apadrinamientos)

Entidades privadas

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
2701
Entidades privadas
225

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
Sí (Alimentos no perecederos)
Más información en:
sanatorio@fontilles.org
965583350
https://fontilles.org/

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Campañas, sensibilización, movilización, educación para el desarrollo...
Captación de fondos

Comunicación y redes sociales
Investigación y estudios
Requisitos para participar
Ser mayor de edad y realizar la formación de voluntariado de Fontilles
Contacto
Yolanda Sanchis
963511583
fontilles@fontilles.org

Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Personal becario o en prácticas en el extranjero en el ámbito de la cooperación
Contacto
Eduardo de Miguel
Teléfono: 963511583
Email: emiguel@fontilles.org
Más información: https://fontilles.org/hazte-voluntario/

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
6 personas (3H / 3M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 0 personas (0H / 0M)
35 - 44 años: 2 personas (0H / 2M)
45 - 54 años: 2 personas (1H / 1M)
55 - 64 años: 2 personas (2H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Tipo de contrato
6 personas con contrato indefinido (3H / 3M)
0 personas con contrato temporal (0H / 0M)
Tipo de jornada
4 personas con jornada completa (1H / 3M)
2 personas con jornada parcial (2H / 0M)
0 personas con jornada reducida (0H / 0M)
Motivo de reducción de jornada

Cuidado de menores: 0 personas (0H / 0M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0H / 0M)
Estudios: 0 personas (0H / 0M)
Otros motivos: 0 personas (0H / 0M)
Permisos de maternidad
Total: 0. 0 maternidad, 0 paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 0 personas (0/ 0M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0/ 0M)
Estudios: 0 personas (0/ 0M)
Otros motivos: 0 personas (0/ 0M)
La entidad cuenta con un registro salarial para detectar posibles brechas salariales de género
Sí

En el extranjero en el ámbito de la cooperación
Por edad y sexo
0 personas (0H / 0M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 0 personas (0H / 0M)
35 - 44 años: 0 personas (0H / 0M)
45 - 54 años: 0 personas (0H / 0M)
55 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
2 personas (2H / 0M)
Total
2 personas

Personal remunerado en el ámbito de ACCIÓN SOCIAL de la organización en 2018
TOTAL personal remunerado en el ámbito de ACCIÓN SOCIAL en 2018
112 personas

TOTAL de personal remunerado en 2018: 120 personas

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 0 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 188.846 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 77.785 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 266.631 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 157.351 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 3.436 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 114.700 euros
Campañas ante emergencias: 0 euros

Resto campañas de captación de recursos: 242.531 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 8.909 euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 55.887 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 0 euros
Otros ingresos (0): 0 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 849.445 euros
Fondos públicos: 266.631 euros
Fondos privados: 582.814 euros
Total acción social: 4.159.622 euros
Total ingresos: 5.009.067 euros

GASTOS
Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en el ámbito COOPERACIÓN
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2018, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 791.165 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 226.647 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 80.338 euros
Estructura: 26.392 euros
Otros gastos (0): 0 euros

Distribución de gastos en los distintos ámbitos de trabajo de la ONG en 2018

Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2018, registrados en la
memoria de la organización:
Actividades cooperación para el desarrollo: 1.017.812 euros
Actividades de acción social: 4.311.672 euros
Actividades de captación: 80.338 euros
Estructura: 131.958 euros
Otros gastos: 63.326 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 1.017.812 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2018: 1.124.542 euros
Total gastos en 2018: 5.605.106 euros

DATOS DE 2017

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 0 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 112.503 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 38.610 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 151.113 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 163.013 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 3.544 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación

Donativos puntuales de entidades privadas: 97.003 euros
Campañas ante emergencias: 0 euros
Resto campañas de captación de recursos: 355.415 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 25.835
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 39.879 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 0 euros
Otros ingresos (0): 0 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 835.802 euros
Fondos públicos: 151.113 euros
Fondos privados: 684.689 euros
Total acción social: 4.419.022 euros
Total ingresos: 5.254.824 euros

GASTOS
Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en el ámbito COOPERACIÓN
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2017, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 732.002 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 200.669 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 86.315 euros
Estructura: 29.677 euros

Otros gastos (0): 0 euros

Distribución de gastos en los distintos ámbitos de trabajo de la ONG en 2017
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2017, registrados en la
memoria de la organización:
Actividades cooperación para el desarrollo: 932.671 euros
Actividades de acción social: 4.333.258 euros
Actividades de captación: 86.315 euros
Estructura: 148.383 euros
Otros gastos: 52.807 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 932.671 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2017: 1.048.663 euros
Total gastos en 2017: 5.553.434 euros

